
 
BASES “Encuesta de Actualización de Datos” 
 

 

ENTREGA DE BONOS DE DATOS Y SORTEO DE COMPLETAR ENCUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS  

Todos los clientes que completen la encuesta al 100% accederán a un bono de datos y participaran de 

un sorteo de equipos celulares. 

TERMINOS Y CONDICIONES POSTPAGO 

Válido para clientes Postpago con línea móvil activa al 31/10/2019 que completen la encuesta de 

actualización de datos del 31/10/2019 hasta el 14/11/2019 y que cuenten con los siguientes planes: 
 
Entel Power 85.90, Entel Power 65.90, Entel Chip 65.90 PLUS, Entel Chip 85.90 PLUS, Entel Chip 105.90 
PLUS, Entel Chip 62.90 PLUS, Entel Chip 59.90 Plus, Entel Chip 78.90 PLUS, Entel Chip 62.90, Entel Chip 
84.80 PLUS, Entel Chip 94.80 PLUS, Entel Chip 114.80, Entel Control 79.90, Entel Chip 45.90 PLUS, Entel 
Chip 20.90 REV, Entel Chip 29.90, Entel Chip 41.90 PLUS, Post SIMple 29.9 PLUS, Entel Chip 29.90 REV, 
Entel Chip 39.90 PLUS, Entel Chip 47.90 PLUS, Entel Chip 52.90 PLUS, Entel Chip 41.90, Entel Chip 25.90 
REV, Postpago SIMple 29 y Entel Chip 39.90 REV. 
 
Los clientes que cumplan con las condiciones antes indicadas recibirán lo siguiente: 
 

1. Un bono de datos móviles, que será otorgado a la línea telefónica registrada en la encuesta. 
2. Acceso a un sorteo de equipos celulares.  

 
Las condiciones de los beneficios son las siguientes: 
 

ENTREGA DE BONO DE DATOS 

Todas las líneas postpago participantes serán acreedores de un bono de datos de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

Planes Tarifarios Bono Vigencia 

Entel Power 85.90 

Entel Power 65.90 
Bono de 1 GB tethering, válido x 3 días 3 días  

Entel Chip 65.90 PLUS 

Entel Chip 85.90 PLUS 

Entel Chip 105.90 PLUS 

Bono de 3 GB, válido x 3 días 3 días 

Entel Chip 62.90 PLUS 

Entel Chip 59.90 Plus 

Entel Chip 78.90 PLUS 

Bono de youtube y Netflix ilimitado, 

válido x 1 día 
1 día  
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Entel Chip 62.90 

Entel Chip 84.80 PLUS 

Entel Chip 94.80 PLUS 

Entel Chip 114.80 

Entel Control 79.90 

Entel Chip 45.90 PLUS 

Entel Chip 20.90 REV 

Entel Chip 29.90 

Entel Chip 41.90 PLUS 

Post SIMple 29.9 PLUS 

Entel Chip 29.90 REV 

Entel Chip 39.90 PLUS 

Entel Chip 47.90 PLUS 

Entel Chip 52.90 PLUS 

Entel Chip 41.90 

Entel Chip 25.90 REV 

Postpago SIMple 29 

Entel Chip 39.90 REV 

Bono de 1 GB, válido x 3 días 3 días  

 

Condiciones: 

1. El bono será asignado en un plazo máximo de 7 días después de que el cliente culmine la 

encuesta, se le notificará a la línea la asignación del bono y su vigencia a través de un SMS. 

2.  La cantidad de GB asignados es por la totalidad de días, no por cada día. 

3. La vigencia es hasta que termine el periodo acordado o hasta agotar los GB asignados.  

4. El Streaming de video del bono de youtube y Netflix ilimitado tendrá, por defecto, una calidad 

de 480p, la misma que es configurable. Independientemente de la aplicación (YouTube y/o 

Netflix) a través del cual se acceda.  

5. Los GB asignados en el “Bono de 1 GB tethering x 3 días” solo podrán ser utilizados para 

compartir datos activando el dispositivo como hotspot. 

6. Los GB asignados en el “Bono de 3 GB x 3 días” y “Bono de 1 GB x 3 días” podrán ser utilizados 

tanto para el terminal como para compartir a través de hotspot 

7. Si no se ha utilizado la totalidad del bono al finalizar la vigencia, se perderá lo no consumido. 

8. Primero se consumirán los GB del bono asignado, para luego consumir los GB asignados al plan 

tarifario. 

9. En caso de suspensión de la línea el plazo de vigencia del bono no se suspende. 

10. El bono será activado en un plazo máximo de una semana, luego de completada la encuesta 

11. Los bonos son independientes y adicionales a cualquier bono condicionado a la recarga 
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12. La asignación de los bonos no es acumulable con otros que pueda haber accedido el cliente. 

En caso, durante la vigencia del Bono, el cliente migrase a otro plan o desactivase la línea, perderá desde 
la fecha de la migración o desactivación, todos los beneficios que le otorga la promoción (sea que el plan 
se encuentre o no incluido en la presente promoción) 
 

TERMINOS Y CONDICIONES PREPAGO 

Válido para clientes Prepago con línea móvil activa al 15/11/2019 que completen la encuesta de 

actualización de datos del 15/11/2019 hasta el 22/11/2019 y que cuenten con los siguientes planes: 

Entel Prepago, Prepago Chip 29 y Entel Prepago Power 5. 
 
ENTREGA DE BONO DE DATOS 

Todas Las líneas prepago móvil participantes serán acreedores a un bono de 150MB. 
 
El bono se activará en un máximo de 72 horas de realizada la encuesta. 

El bono tendrá una vigencia de un (1) día calendario desde la asignación de éste o hasta que se consuma, 

lo que ocurra primero. 

Los usuarios que accedan a este bono recibirán un SMS de confirmación con la fecha de vencimiento de 

éste. 

Los MB* de capacidad de transmisión otorgados en el bono son para navegar en Internet en territorio 

nacional peruano, a través del servicio de Navegador Entel, el cual permite al usuario el acceso a Internet 

a través de los equipos terminales que se conecten a la Red del Servicio de Comunicaciones Personales 

de Entel (los “Equipos PCS”) (el “Servicio de Navegador Entel”). Asimismo, los MB incluyen el servicio de 

Modem Entel, el cual permite al abonado utilizar su Equipo PCS como módem para acceder a Internet (el 

“Servicio Módem Entel”).   

En caso de que el abonado luego de adquirir el bono desactive o migre a otro plan tarifario perderá desde 
la fecha de la desactivación o migración, todos los beneficios que le otorga la Promoción. 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO DE EQUIPOS CELULARES 

Aplica para los clientes Prepago y Postpago que completen la encuesta al 100% según las 
condiciones indicadas anteriormente participaran del sorteo de equipos celulares. 
 
 
 
 
 
¿QUÉ PUEDO GANAR Y QUÉ DEBO HACER SI GANO? 
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PREMIOS: 

Cantidad Detalle 

2 Equipo Samsung Galaxy A80 
Color: Negro 

3 Equipo Samsung Galaxy A30 
Color: Azul 

 
 

* El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro producto. 
* Máximo un premio por ganador.  
 

 
INFORMACIÓN DEL PREMIO 
 
 

Cada premio incluye: 
 

• 1 equipo Samsung Galaxy A80 o A30, según corresponda.  

• 1 par de audífonos 

• 1 cargador 
 

SORTEO DE PREMIOS 

• El sorteo se realizará el 29 de Noviembre del 2019 y se hará con la presencia de un notario.  

• En caso de que resulte ganadora una línea prepago y/o postpago, se considerará ganador del sorteo 
al titular de la línea registrada en el landing de la página web https://www.entel.pe/encuesta-landing 
y cuyos datos coincidan con la información ingresada (nombre, número de documento de identidad, 
teléfono, mail).  Solo se otorgará el premio al usuario no titular de la línea registrada en el landing, 
siempre que cumpla lo siguiente: 1) que los datos del usuario no titular de la línea coincidan con la 
información ingresada (nombre, número de documento de identidad, teléfono, mail) en el landing de 
la página web https://www.entel.pe/encuesta-landing; y, 2) que el titular de la línea registrada en el 
landing emita una carta con firma legalizada autorizando que el usuario no titular de la línea reciba el 
premio; si no se cumplen los requerimientos indicados previamente, el premio se otorgará al titular 
de la línea. 

• El ganador deberá llevar su documento de identidad y una copia de este al lugar indicado en la llamada 
para poder recoger su premio. 

• No podrán participar del sorteo los trabajadores de Entel Perú. 

• Un participante no puede ganar más de un equipo durante la vigencia de la promoción. 

• Todos los ganadores deben ser mayores de 18 años y ser titulares o usuarios de Entel.  

FECHAS DE ENTREGA DE PREMIOS 

Entel será el responsable del sorteo y contactará a los ganadores vía llamada telefónica a la línea Entel 
indicada en el landing disponible en https://www.entel.pe/encuesta-landing. En la llamada se indicará a 
qué lugar acudir para recoger el premio y coordinaremos con el ganador el horario y la fecha exacta del 
recojo. Es necesario llevar la copia del documento de identidad del ganador.  
 

https://www.entel.pe/encuesta-landing
https://www.entel.pe/encuesta-landing
https://www.entel.pe/encuesta-landing
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En cuanto al contacto, se dará del lado de Entel vía llamada telefónica hasta 3 veces el día 25 de octubre 
con la presencia de un notario. Si no se llega a contactar al cliente en esa fecha o se acuerda el recojo y 
no se acerca en la fecha pactada, se perderá el premio y el cliente no tendrá opción a reclamo. 
 
Entel coordinará con el ganador el recojo de su premio. En caso no poder recogerlo el mismo ganador, 
previa coordinación con Entel, el ganador puede enviar a otra persona a recoger el premio con una carta 
poder con firma legalizada y copia de documento de identidad del ganador.  
 
ENTEL no se responsabiliza por los gastos de traslado y/o estadía en los que incurran los ganadores para 
el recojo del premio. Asimismo, ENTEL no se responsabilizará por los gastos adicionales en que deba 
incurrir el ganador para acceder al disfrute del premio.  
 

OTRAS CONSIDERACIONES Y/O RESTRICCIONES 

 
El solo hecho de participar supone el conocimiento y por tanto la total aceptación de las presentes Bases 
por parte de los participantes. 
 
La aceptación del premio supondrá la expresa autorización del ganador a ENTEL para la difusión pública, 
transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de los datos personales, las filmaciones, 
fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos y cualesquiera 
medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales, 
audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet) con fines comerciales o con 
cualquier otra finalidad, sin que el participante tenga derecho a reclamo de indemnización, 
contraprestación o retribución alguna.  
 
La aceptación del premio supondrá la confirmación de que no existen terceros que tengan derechos de 
exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, 
voz y datos personales. En caso contrario, el ganador se comprometería a mantener libres de toda 
responsabilidad a ENTEL respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros. 
 
 
Los ganadores renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o 
cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en este sorteo o por la cesión 
de sus derechos indicados en los numerales precedentes. 
 
ENTEL podrá suspender definitiva o transitoriamente el sorteo, como así también podrá introducir las 
modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus condiciones y características sin que ello genere 
reclamo alguno por parte de los participantes. 
 


